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Caso de éxito 

 

Vente-privee.com deposita su confianza en Bodet Software 
para proteger sus instalaciones 
 

Vente-privee.com, el sitio web de ventas 

privadas, posee un volumen de negocio 

de 1073 millones de euros y cuenta con 

una plantilla de 1800 trabajadores.  

 

 
«Gracias a Kelio Security, podemos responder actualmente a los requisitos de 
la CNIL relativos a la protección de los datos de nuestros miembros».   
 

La elección de una solución web 
centralizada 
 

Vente-privee.com es un sitio web de 

comercio electrónico que realiza 4350 

ventas privadas al año reservadas a 16 

millones de miembros en Europa 

(Francia, Alemania, España, Italia, Reino 

Unido, Países Bajos, Austria y Bélgica) y 

EE. UU. (en asociación con American 

Express). 

 

En 2011, también se diversificó como 

agencia web y agencia publicitaria con 

Digital Factory. 

 

La empresa vente-privee.com ha 

experimentado un fuerte crecimiento 

desde su fundación en 2001: 

actualmente, posee un volumen de 

facturación de más de un millón de euros 

y da empleo a 1800 trabajadores. 

 

En 2008, vente-

privee.com lanzó 

una licitación para la 

protección del 

acceso a su sede, 

situada en La Plaine 

Saint-Denis. 

 

 

«Nuestros seis almacenes ya estaban 

equipados con soluciones autónomas de 

gestión de acceso. No obstante, 

necesitábamos proteger nuestra sede 

mediante la instalación de una solución 

centralizada de control de acceso y una 

interfaz web de forma que varias 

personas pudieran utilizar la solución al 

mismo tiempo desde sus propios 

equipos», explica Nicolas Pellegrin, 

responsable de Seguridad informática. 

 

Tras estudiar las distintas propuestas, 

vente-privee.com se decantó por Bodet 

Software y su solución Kelio Security para 

proteger sus edificios. 

 

 

Datos clave 

 
Contexto 
 
Actividad:  
Comercio electrónico 
 
Plantilla:  
1800 trabajadores 
 
Solución:  
Kelio Security 

 
Ventajas 

• Protección de los accesos en 
las instalaciones 

• Respuesta eficaz a las 
exigencias de la CNIL relativas 
a la protección de datos 
personales 

• Una misma tarjeta para 
varios usos 
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Caso de éxito 

«Finalmente, elegimos Kelio Security; el 

gran nivel de avance técnico (su interfaz 

web) y su funcionalidad resultaron 

determinantes. Bodet Software también 

nos convenció por: 

 La idoneidad de la solución propuesta 

 La buena relación calidad-precio 

 La motivación de su equipo 
comercial, que ha estado 
permanentemente disponible para 
responder a nuestras demandas antes 
de la venta».   

 

«Una respuesta eficaz ante la 
obligación de proteger los datos 
personales (CNIL) 
 

Este proyecto de control de acceso 

también tenía como objetivo responder a 

las obligaciones de protección de datos 

personales que exige la CNIL (Comisión 

Nacional de Informática y Libertades de 

Francia)».  

Efectivamente, con 16 millones de 

miembros, vente-privee.com recopila 

una enorme cantidad de datos 

personales y debe adoptar las medidas 

necesarias para protegerlos tanto desde 

el punto de vista físico (protección de las 

instalaciones) como digital (protección de 

los sistemas informáticos).  

«Estamos sometidos a frecuentes 

controles de la CNIL. Gracias al sistema de 

control de acceso Kelio Security, 

ofrecemos todas las garantías 

necesarias de la protección física de los 

datos».    

Para conocer con exactitud quiénes se 

encuentran en las instalaciones de la 

empresa, instalamos portillos de acceso 

individual. 

 

 

Para comodidad de los trabajadores, la 

tarjeta de control de acceso 

personalizada con su foto también sirve 

para la cafetería, las máquinas de bebidas 

e incluso para pagar en la tienda que 

disponen en el almacén. 

Se han creado cincuenta perfiles para 

determinar los horarios y las zonas de 

acceso autorizado. Por ejemplo, solo 

quienes acuden en moto pueden acceder 

al aparcamiento para motos y solo el 

departamento de Informática tiene 

acceso a la sala blanca. 

«Estamos muy satisfechos con la 

instalación: acabaron todas las obras a 

tiempo a pesar de los cambios de última 

hora que les exigimos».   

 
Un proyecto evolutivo 
 

La implantación de Kelio Security también 

ha tenido muy buena acogida entre los 

guardas, que se sienten mejor equipados 

a la hora de 

proteger el edificio 

y, en 

consecuencia, se 

muestran más 

implicados. 

«Desde la primera instalación en 2009, 

todos los años nos volcamos en nuevos 

proyectos. Tras haber equipado el 

campus y el estudio con soluciones de 

Bodet Software y sustituir los antiguos 

lectores de códigos de seguridad, 

instalamos poco a poco Kelio Security en 

los almacenes en 2012», concluye Nicolas 

Pellegrin.

 

ACERCA DE BODET 

SOFTWARE 

Bodet Software crea e instala 
soluciones informáticas en 
cuatro ámbitos:  
- Soluciones de gestión de 

tiempo 
- Gestión de recursos humanos 

(SIRH) 
- Soluciones de seguridad y 

control de acceso a edificios 
- Soluciones de seguimiento y 

control de producción con el 
paquete de software Bodet 
Osys. 

Estamos muy satisfechos 

con la instalación: 

acabaron todas las obras 

a tiempo a pesar de los 

cambios de última hora 

que les exigimos. 

Nicolas Pellegrin, 

responsable de 

Seguridad informática. 

 

 

  

 

   


